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Pincha aquí y descarga este Boletín en alta resolución

EDITORIAL
Durante las últimas semanas hemos trabajado con intensidad en la elaboración de los presupuestos de 2019 de cada una de las unidades
y departamentos.
El presupuesto es una herramienta de gestión y control, que
sirve de ‘termómetro’ del estado financiero de la organización en cada momento. Ayuda a analizar cuantitativamente
las posibles variaciones en los gastos e ingresos para poder así
afrontar de mejor manera cualquier eventualidad e introducir
las modificaciones necesarias en aras de la buena salud económica de la Fundación. Su elaboración requiere un gran esfuerzo
por parte de todos los departamentos. Un esfuerzo que debemos
reconocer y agradecer.
Elisabeth, Directora General

C U LT U R A&O R G A N I Z A C I Ó N

Nuestro equipo se vuelca con el
Día Mundial del SIDA
Un año más aprovechamos la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra
el SIDA, que se celebra cada 1 de diciembre, para involucrar al equipo y visibilizar
la labor que desplegamos con el apoyo de
nuestros socios locales para prevenir y combatir esta enfermedad.

lazo rojo durante las jornadas previas al 1
de diciembre. En el caso de Tiendas, además, fue un estupendo momento para dar
más detalles a nuestros clientes sobre nuestro trabajo en este ámbito. Algunos de ellos
incluso posaron con nuestro staff luciendo
el lazo rojo.

El personal de Tiendas al completo así como Recuerda que precisamente el escaparate acel de otros centros de trabajo lució el clásico tual está dedicado a la lucha contra el SIDA.

Volvemos a las aulas gracias a ESNE Asturias
El 9 de noviembre Ricardo, Unit Manager
de Recogida Asturias, León y Navarra, acudió a la sede de Oviedo de ESNE-Escuela
Universitaria de Diseño, Innovación y
Tecnología para participar en una masterclass en la que habló de gestión del ciclo de
vida de la ropa, moda sostenible e impacto
de la industria en el medio ambiente.

na podría ir en contra de sus intereses como
futuros diseñadores y creadores de nuevos
productos de moda. Ricardo aprovechó entonces para explicar que es posible potenciar un modelo circular para la moda en el
que tengan cabida las nuevas creaciones y
la sostenibilidad de la industria mediante el
fomento de la segunda vida de las prendas.

La actividad, según el propio Ricardo, fue
muy positiva: ‘A los alumnos y alumnas les
llamó poderosamente la atención los datos
sobre el impacto de la moda fast fashion
y ultra fast fashion en cuanto a consumo
de recursos naturales y la contaminación de
agua, aire o los microplásticos’.

Al acabar nuestra intervención, los alumnos desarrollaron una actividad en la que
trabajando en grupos, aportaron ideas para
dinamizar y fomentar esta segunda vida de
la ropa: campañas de marketing, impulso
del upcycling, acciones de responsabilidad
social, de solidaridad, etc.

Algunos estudiantes apuntaron que el modelo de reutilización que promueve Huma-
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Rumbo a Polonia, a la
Conferencia COP24
Dos de nuestros compañeros de Partnership, Jacob y David,
acuden en representación de Humana People to People a la
COP24, la conferencia de cambio climático más importante del
Planeta, que tiene lugar en Katowice, Polonia, del 4 al 18 de diciembre. Erkki, de Humana Finlandia, se unirá a esta expedición,
cuyos objetivos son varios, tal y como nos explica el propio Jacob:

TOS

“Seguir muy atentos a las tendencias y decisiones que se toman en la lucha contra
el cambio climático e identificar socios potenciales para desarrollar nuevos proyectos”.
Participamos en la COP 24, comenta Jacob, para ‘mantener diversas reuniones con representantes de los actores clave de los países del hemisferio Sur en los que en la actualidad
Humana y sus socios locales implementan acciones’. Dichas reuniones serán muy útiles a la
hora de analizar cómo podemos seguir trabajando junto a los ministerios y organizaciones
de esos países para poner en marcha más acciones de desarrollo en las comunidades más
vulnerables.

Nuestros compañeros David y Jacob –en la imagenviajarán a Katowice junto con Erkki, de Humana Finlandia,
para participar en la COP24, y estar muy atentos a las
tendencias y decisiones que se tomen en la conferencia.

RECURSOS HUMANOS
Ahora tus vacaciones tienes que pedirlas a través
de Woffu
Recursos Humanos cuenta con una nueva
herramienta on line para gestionar la petición de vacaciones y días libres, así como bajas y ausencias justificadas. Woffu cuenta con
otras funcionalidades, que RRHH irá incorporando poco a poco. Si aún no has entrado en
la plataforma, comprueba en tu correo –en
la bandeja de entrada o en spam– que has
recibido un e-mail con las instrucciones para
conectar con Woffu.
Iciar, del Departamento de RRHH, nos comenta las ventajas de este sistema: “Al estar
disponible a través del móvil mediante una
app, los responsables de cada departamento
pueden consultar en cualquier momento los
Woffu, tal y como nos cuenta Iciar, está
días libres de sus equipos, las posibles bajas,
disponible tanto para ordenador como para
dispositivos móviles, a través de una app.
etc; pensamos que la petición y aprobación
de vacaciones es ahora más ágil y sencilla, así
como la gestión de documentos como por ejemplo una solicitud de cambio en el IRPF, ya que
permite subirlos directamente a la plataforma. Todo ello supone un ahorro de papel, al estar
todo en el entorno on line”.
Otra de las funcionalidades es que permite incluir una foto de perfil, lo cual hace posible
que desde RRHH puedan poner cara y ojos a toda la plantilla. “De hecho –comenta Iciar–
queremos que la plataforma ofrezca esta posibilidad a todos los empleados, con el fin de
que podamos conocernos, dado que estamos muy deslocalizados en numerosos centros de
trabajo”.
Cualquier duda sobre el funcionamiento de Woffu, pregunta por favor a tu responsable o al equipo de Recursos Humanos.

ACTUALIDAD
María Purificación,
Alcaldesa de Alovera,
-a la derecha de la
imagen- no dudó en
ayudar a los niños
y niñas a fabricar
marionetas.

Diversión y sensibilización en Alovera
Son varios los municipios en los que a nuestra labor de protección del medio ambiente y
recogida selectiva de textil sumamos distintas acciones de sensibilización, que involucran a
niños y niñas de diversas edades y a sus profesores. Este programa de sensibilización cuenta
con la C&A Foundation como cofinanciador, ya que ha donado algo más de 15.000 euros
para los talleres que estamos organizando durante este último cuatrimestre del año.
Una de las localidades en la que hemos estado recientemente ha sido Alovera, en Guadalajara. El 16 de noviembre llevamos a cabo cuatro talleres en el CEIP Virgen de La Paz, con
niños y niñas de primero y segundo de primaria, que disfrutaron de lo lindo fabricando marionetas con textiles reutilizados. Además, aprendieron la importancia de dar una segunda
vida de la ropa. A media mañana recibieron una visita muy especial: la de María Purificación,
Alcaldesa de Alovera.
Pablo, del Departamento de Comunicación, se desplazó hasta el Virgen de La Paz para
hacer fotografías y recoger en video los talleres. Al mismo tiempo, aprovechó la visita de la
Alcaldesa para mantener una breve entrevista con ella, que grabamos. Muy pronto podrás
ver un pequeño clip de nuestro paso por Alovera.
Pablo asegura que “dar visibilidad a este tipo de actividades que realizamos conjuntamente
con nuestros colaboradores es un deber, pero también motivo de orgullo, porque resalta los
valores de la Fundación: compromiso con la protección del medio ambiente, solidaridad y
orientación a las personas, por poner unos ejemplos. Al ver a los niños y niñas divertirse y
aprender al mismo tiempo, gracias a algo tan simple como la reutilización de un calcetín, es
una muestra más de lo que conseguimos con nuestro trabajo”.

GREEN
FRIDAY
Black Green Friday
Humana se ha sumado este año a través de la red de tiendas al Green Friday. Se trata de
una alternativa al Black Friday: aboga por un consumo basado en una filosofía más
sostenible y desde una perspectiva más responsable. Se trata de consumir, claro, pero
siempre sólo aquello que realmente se necesite y que además proceda de comercios en los
que la sostenibilidad sea su razón de ser. Es el caso de las Tiendas Humana, comprando
moda secondhand contribuimos a la prevención de residuos, colaboramos con la protección
del medio ambiente y ayudamos a la generación de recursos que se destinan a los programas
sociales de la Fundación.
María, Responsable de Marketing Tiendas, considera que “la transición al Green Friday es
un paso más en el posicionamiento de Humana como referente en moda sostenible y consumo responsable; la inmensa mayoría del equipo y del público de tiendas ha recibido el
cambio con satisfacción, algo que se ha reflejado en un incremento de ventas respecto al
año pasado”. Se trata, afirma María, “de un pequeño gesto con gran impacto, porque nos
ayuda a comunicar de una manera más consciente y comprometida con la protección del
medio ambiente, una actividad clave de la organización”.

BUEN
TRABAJO
919.000 prendas recuperadas durante la
Semana Europea de Prevención de Residuos

Durante las fechas de la Semana Europea de la Prevención de Residuos, celebrada
del 17 al 25 de noviembre, hemos logrado dar una segunda vida a más de 919.000
prendas, gracias a las 444 toneladas de textil recogidas en nuestra red de más de
5.200 contenedores. Aunque es cierto que el reto era alcanzar el millón de prendas,
la lluvia predominante durante esta semana no ha ayudado a elevar el ritmo de donaciones.
En cualquier caso, enhorabuena compañeros y compañeras de Recogida por la labor
desarrollada. A lo largo de la Semana de Prevención, además, hemos llevado a cabo
diversas actividades de sensibilización de la mano de varios de nuestros colaboradores.

Aproema distingue nuestro trabajo en Galicia
El galardón tiene mucha importancia en Galicia, puesto
que son pocos los premios que se conceden en el ámbito
de la protección del medio ambiente.
Gustavo, Promoción Nacional

Humana ha recibido uno de los Accésit –recompensa inmediatamente inferior al premio en un concurso científico, literario o artístico, según nos dice la RAE– en los IV
Premios Medio Ambiente APROEMA, como reconocimiento a la labor de gestión
sostenible de los residuos y de impulso de la economía circular en Galicia. El Accésit lo
hemos logrado en la categoría de entidades privadas.
Estos premios tienen como objetivo reconocer las iniciativas en favor de la protección
del medio ambiente y el impulso de la conciencia y la educación ambiental en Galicia.
Gustavo, del Departamento de Promoción Nacional, y encargado de recoger el galardón, considera que “las entidades que han participado como miembros del jurado
son muy relevantes: la Xunta de Galicia, SOGAMA, Ecoembes, la Universidad de
Santiago de Compostela y la propia APROEMA".
Enhorabuena al equipo de Humana Galicia y al resto de departamentos implicados en
la presentación de la candidatura: que un grupo de expertos en medio ambiente
y economía circular como éstos reconozcan nuestra labor debe ser un estímulo para seguir mejorando.

Humana France entra en una nueva
etapa gracias a Pollutec
Nuestra participación en el salón, fruto de la relación que
hemos cultivado con Les Eco Maires y el Instituto Nacional
de Economía Circular, debe colocar a nuestra entidad en un
escalón superior y servir de arranque de una nueva etapa
en la que esperamos crecer en Francia.
Laurent, Unit Manager Rhone Alpes

Nuestro compañero habló de gestión del textil usado, segunda vida
de la ropa y economía circular durante su intervención en Pollutec.

Nuestros colegas de Humana France están de enhorabuena: el martes 27 de noviembre, Laurent, Unit Manager de Rhône Alpes, participó como ponente en la conferencia dedicada a gestión de residuos y economía circular organizada en el marco
de POLLUTEC, la cita dedicada a equipamiento y medio ambiente más importante de
Europa.
Laurent intervino junto los representantes de Les Eco Maires, el Instituto Nacional
de Economía Circular francés y CITEO. Varios compañeros del Área de Recogida de
la Fundación viajaron a Lyon para apoyar a nuestro colega francés, participar en otras
conferencias, establecer contactos y compartir nuestra experiencia en la gestión sostenible del residuo textil.
El propio Laurent valora la presencia de Humana France en POLLUTEC: "Ha sido una
oportunidad excepcional para presentar nuestra labor y las ventajas de aplicar una
gestión eficaz a la recogida de textil usado".
La ropa recogida en la red de contenedores de Humana Francia es preparada para su
reutilización por los equipos de clasificación de l’Ametlla del Vallés y Leganés.
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Virginia Tejero
Mercedes González
María José Benito
Jean Franco Meza
Guillermo Ariel
Ignasi Ruiz
María Adela Valero
Nuria Serrano
Nuria Belinchón
Adriana Martín
Almudena Vázquez
Beatriz Roldán
Angélica Magallón
Inmaculada Belmonte
Ciara Gascón
Antonia Moreno
Encarnación Vargas
Gemma Martín
Sheila Patricia Corvalán
Carmen Fernández
Marta Gabriel
Noelia Gallego
María Carmen Nieto
Elena Cortés
Beatriz González
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Arantxa Mirado
Edén Héctor Chirinos
Miriam Teresita Pereira
Heidi María Richardson
Adela Ilea
Glorihen de los Ángeles
Yesenia Durán
Esther De La Fuente
Paloma Gómez
Sara Belén Vidal
Myriam Rico
Yasmine Ajhir
Clara Patiño
Antonio Viera
Isabel Paula Aguiar
Clara Outeda
Marta Contreras
María Pilar Antón
Sara Marisabel Mora
Elena Jiménez
Georgina García
Jorge León
Luis Callado
Rosa Ana Graciano
Boubakary Kebe
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Tiendas SEV
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Recogida AND
Tiendas BCN
Voluntariado
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·ANIVERSARIOS DICIEMBRE·
Daniel Parra | 21 años
Ana Belén Comino | 14 años
Reme Ureña | 13 años

7 años: Silvia Alcalde, Aránzazu Calvente, Mónica
Casal, Samuel Golas, Patricia González,
Cristina Ávila
6 años: Susana del Pino
5 años: Cristina Jorge, Miguel Ángel Mora,
Patricia Villegas
3 años: Lucía de la Vara, Anzhela Ibraeva,
Encarnación Mellado
2 años: Carolina Noemí Avilán
1 año: Ágata Soler-Roig, David Kerhofs, Adriana
Martín, Alicia Margarita Muñoz

Ahora también puedes descargar el Boletín Interno
desde la Plataforma del Empleado

VÍDEOS
del M E S

Suscríbete a nuestro canal de YouTube
y no te pierdas los vídeos del mes

humana-spain.org

Dile a tus amigos que nos sigan

HUMANA: solidaridad, sostenibilidad, conciencia medioambiental,
transparencia, profesionalidad, persistencia, orientación a las personas

